
VISITECT SYPHILIS Ref OD016 
Prueba rápida para la detección de  
anticuerpos al Treponema pallidum 
en suero humano, plasma o sangre entera 
Almacene de 4oC a 30oC.  NO CONGELE. 
Para diagnóstico In-Vitro únicamente. 

 
INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO 

 
La sífilis es una enfermedad transmisión sexual (venerea) 
causada por la bacteria espiroqueta Treponema pallidum.  La 
enfermedad también puede ser transmitida congénitamente, 
de ahí la importancia de un tamizaje antenatal. Después de la 
infección, el huésped forma anticuerpos (reagins) no- 
treponemas anti-lipoidales al material lipoidal soltado de las 
células hospederas así como también anticuerpos Treponema 
específicos.  Las pruebas serológicas para los anticuerpos no 
treponemas tales como la VDRL y la RPR son útiles como 
pruebas de tamizaje. Las pruebas para los anticuerpos 
específicos treponema tales como TPHA. FTA-ABS y las 
pruebas rápidas para el anticuerpo están ganando importancia 
como tamizado así como también como pruebas de 
confirmación porque detectan la presencia de anticuerpos 
específicos al Treponema pallidum. 
 
El VISITECT SYPHILIS es un inmunoensayo de punto rápido 
de “Punto-de-cuidado” en sándwich de antígeno de doble lado. 
El VISITECT SYPHILIS es un TPHA modificado el cual detecta 
cualitativamente la presencia de las clases IgM e IgG de los 
anticuerpos treponema específicos durante la infección de la 
sífilis. Puede usarse en sangre total, suero o especímenes de 
plasma con resultados obtenidos en 30 minutos. Es para uso 
profesional únicamente. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
El VISITECT SYPHILIS utiliza el principio del la inmuno 
cromatografía, un inmunoensayo único de dos lados en una 
membrana. A medida que la muestra de la prueba fluye en la 
membrana el ensamblaje del aparato de prueba, el 
recombinante Treponema antígeno coloidal conjugado dorado 
forma un complejo con anticuerpos treponema específicos en 
la muestra. Este complejo se mueve mas allá en la membrana 
a la región de prueba donde es inmovilizado por el antígeno 
recombinante treponema pallidum cubierto en la membrana, 
conduciendo a la formación de una línea de color desde 
rosado al púrpura profundo en la región de la prueba “T” lo 
cual confirma un resultado positivo de la prueba. La ausencia 
de esta línea coloreada en la región de prueba “T” indica un 
resultado negativo de la prueba.  El conjugado no reaccionado 
y el complejo no unido, si está presente, y el conjugado dorado 
coloidal de conejo IgG se mueve más allá a través de la 
membrana y son subsecuentemente inmovilizados por los 
anticuerpos de cabra anti-conejo IgG cubiertos en la región de 
control C del ensamblaje de la membrana formando una línea 
de color de rosado a púrpura profundo. Esta línea de control 
sirva para validar los resultados de la prueba.  
 
  Está calibrado contra el suero de referencia OMS para 
pruebas serodiagnósticas para infecciones Treponema Ref – 3 
1980 +/- una doble dilución para asegurar la sensibilidad. 
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Test Device 
 

 Está compuesto por un ensamblaje de membrana 
previamente distribuída con el antpigeno conjugado coloidal 
dorado Treponema pallidum recombinante y el conjugado 
coloidal dorado de conejo IgG. El recombinante Treponema 
pallidum en la línea de prueba y el IgG de cabra anti-conejo en 
la línea de control. Un gotero de plástico desechable (tamaño 

de la gota: 25l) y una talega disecante.   
 

Buf                              8 ml  

. Buffer diluyente, Solución de Trizma-Base. 
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES                                     1      
 

PRECAUCIONES 
 
Los reactivos VISITECT no contienen sustancias peligrosas 
según lo definen las regulaciones sobre información de 
empaques y productos peligrosos para el suministro de la UK 
CHEMICALS. Sin embargo, todos los reactivos deberán 
tratarse como bio peligrosos tanto en su utilización como en su 
eliminación. La disposición final debe estar en concordancia 
con las regulaciones locales. 
 
El buffer diluyente del VISITECT SYPHILIS contiene una 
solución de Azida de sodio a un 0.095% como preservativo el 
cual puede ser tóxico si se ingiere. La Azifda de sodio puede 
reaccionar con el plomo y el cobre de la plomería formando 
sales muy explosivas. Al eliminar, lave con grances cantidades 
de agua. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Los reactivos deben almacenarse a temperaturas que deben 
estar entre los 4°C y los 30°C.  
 
El kit se desempeñará de acuerdo a las especificaciones hasta 
la fecha de vencimiento según es determinada al momento de 
fabricación del producto y colocada en el kit y en sus 
componentes. La fecha de vencimiento es el último día del 
mes indicados en la bolsa y en la etiqueta del kit. No use los 
reacgtivos pasados de la fecha de vencimiento. 
 
Debe evitarse la exposición de los reactivos a tempoeraturas 
extremnas No los exponga a luz solar directa.  
 
NO CONGELE EL DISPOSITIVO. Esto causará daño 
irreversible. 
 
 
 
 
 

 
RECOLECCION Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
Suero:  Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente y 
permita que se forme coágulo y que se retraiga. Centrifugue la 
muestra de sangre coagulada y recolecte el suero 
transparente. Se requieren muestras de suero fresco.  
 
No utilice suero ni hemolizado ni contaminado ni lipémico para 
las pruebas ya que esto afectará adversamente los resultados.  
 
 El suero puede almacenarse a 2°C hasta 8°C por un periodo 
no mayor a 48 joras. Si se requiere almacenamiento mas 
prolongado, almacene a -20°C hasta por 8 semanas. Las 
muestras derretidas deben mezclarse antes de usarse.  
 
No haga ciclos repetidos de congelamiento/descongelamiento 
pues esto arrojará resultados falsos.  
 
Plasma: 
  Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente y añada 
a la ampolleta de recolección del plasma. Centrifugue la 
muestra y recolecte el plasma transparente. Se requieren 
muestras frescas de plasma.  
 
No use plasma ni hemolizado ni contaminado ni lipémico para 
la pruebas ya que esto afectara adversamente los resultados 
 
Las muestras de plasma pueden almacenarse a  2

o
C a 8

o
C 

hasta por 72 horas antes de la prueba.  
 
Las muestras de sangre total también se pueden usar con 
este kit. Vea el procedimiento de la prueba para la 
metodología. 
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Los dispositivos y las muestras deben estar a temperatura 
ambiente (20

o
C a 25

o
C) y deben mezclarse ligeramente antes 

de usarse.  
 
En el caso en que la bolsa haya sido almacenada a 4°C a 8°C, 
debe permitirse al menos 30 minutos para que el dispositivo 
llegue a temperatura ambiente. Revise el color del disecante. 
Debe ser azul. Si se ha tornado incolora o azul muy tenue, 
elimíne el dispositivo y use otro. 
 

LIMITACIONES PARA EL USO 
 

El uso de muestras diferentes al plasma, suero o sangre total 
no han sido validadas para esta prueba. 
 
Ninguna prueba serológica de hemaglutinación puede 
discriminar entre los anticuerpos debido a la infección T 
pallidum y el anticuerpo, debido a la infección con otros 
treponemas patogénicos.  Por ejemplo, el T. pertenue y el T. 
carateum  
 
No se han identificado específicamente otros factores que 
interfieran, sin embargo, se deben confirmar los resultados 
positivos, por ejemplo, por la FTA-abs.  
 
No existe protocolo de re utilización para este producto.  
 
Debe vovlerse a efectuar la prueba si se obtiene un resultado 
positivo bajo o en sospecha. El diagnóstico no se debe 
efectuar basados en una sola prueba clínica.  Al interpretar 
una prueba, recomendamos vehementemente tener en 
cuentas todos los datos clínicos. 
 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
 
1. Abra la bolsa y retire el dispositivo. Una vez abierto, el 

dispositivo debe usarse en forma inmediata. 
2. Distribuya dos gotas de sangre total, suero o plasma al 

pozo de la muestra “A” usando el gotero suministrado. 
3. Añada cuatro gotas del buffer de diluyente a la 

muestra en el pozo “B”. 
4. Lea los resultados después de trascurridos 30 minutos 
 

RESULTADOS E INTERPRETACION 
 
Negativo: Solo aparece una línea con color solamente en la 
región de control “C”. 

 

 
Positivo: Una linea coloreada muy distintiva aparece en la 
región de control “C” y en la región de prueba “T”. 

 

La prueba debe considerarse no válida si no aparece ninguna 
línea. Repita la prueba con un nuevo dispositivo.  
 
Dependiendo de la concentración de los anticuerpos anti-
treponema en el espécimen, pueden aparecer resultados 
positivos tan temprano como a los dos minutos.  Los 
resultados negativos deben confirmarse sólo al final de los 30 
minutos. 

CONTENIDO 

 

T C A B 

 

 

T C A B 



 

 
 
 

OMEGA  DIAGNOSTICS  LTD. 
Omega House, Hillfoots Business Village 

Alva FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 
odl@omegadiagnostics.co.uk  
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 and ISO 13485 CERTIFIED COMPANY  

PREVENCIÓN DE INCONVENIENTES 
 
Utilice un gotero de distribución separado para cada muestra para prevenir contaminación cruzada.  
 
 Antes de empezar la prueba todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (20°C a 
25°C). 
 
Solamente para ser utilizado por operarios con un mínimo de entrenamiento básico de laboratorio.  
No utilice componentes del kit que se encuentre dañados ni contaminados. 

 

DATOS EVALUATIVOS 
 
La reproductibilidad del VISITECT SYPHILIS  es del 100% (+/- una doble dilución)). 
 
En dos paneles laboratorios independientes de los sueros se analizaron con los siguientes resultados: 
 

  Visitect Syphilis  

  + - Totales 

Panel 1 

Primario 11 1 12 

Secundario 2 0 2 

Latente temprana 5 0 5 

Latente 13 0 13 

Latente tardía 8 3 11 

Tardío 1 0 1 

Negativo 0 32 32 

Panel 2 
Positivo 137 0 137 

Negativo 1 687 688 

 
Esta evaluaciones mostraron en general 

Sensibilidad: 177/181 = 97.8% 

Especificidad: 686/687 = 99.85% 
 
5 páneles de suero fueron probados en laboratorios independientes con los siguientes resultados: 

 

  Visitect Syphilis  

  + - Totales 

 
Panel 1 
 

 
VDRL – 
TPHA + 

 
29 

 
1 

 
30 

 
Panel 2 
 

 
VDRL + 
TPHA + 

 
20 

 
0 

 
20 

 
Panel 3 
 

 
VDRL - TPHA 
- 

 
0 

 
30 

 
30 

 
Panel 4 
 

 
VDRL + 
TPHA – 
FTAbs - 

 
0 

 
10 

 
10 

 
Panel 5 
 

 
Lymes + 

 
0 

 
10 

 
10 

  
Totales  

 
49 

 
51 

 
100 

 

Esta evaluaciones mostraron en general: 
Sensibilidad: 49/50 = 98% 
Especificidad: 50/50 = 100% 
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